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Presentación
Los ocho artículos que componen el Dossier, reúne
a doce historiadoras e historiadores de diferentes
universidades –nacionales y extranjeras– que han
aceptado la invitación de reflexionar sobre los
pasados recientes desde el Sur de América Latina.
Los artículos abordan diferentes problemáticas
que se advierten cuando se analizan pasados
cercanos, cuya característica central ha sido la
sistemática violación de derechos humanos debido
a las violencias de Estado. En consecuencia, el foco
desde donde se irradian los análisis es sin duda el
caso de la dictadura en Chile, pero no se queda
allí, ya que se examinan también las experiencias de
otras sociedades latinoamericanas con experiencias
similares.
Los temas de Historia y Memoria, son analizados
desde la impronta de las transiciones políticas a la
Democracia, el Patrimonio y el registro fotográfico.
Se examina la justicia y sus efectos en Chile, a través
del recuerdo que se elabora del dictador chileno.
Por otro lado, se rescata a los sujetos populares a
través de la oralidad. Asimismo, se explora el ámbito
de la infancia en Chile, a través de las adopciones
irregulares de niñas y niños durante la dictadura
chilena. Por último, se examinan las formas que
se enseñan estos pasados difíciles a las futuras
generaciones.
La heterogeneidad de los textos, tiene una
continuidad que se anida en el tiempo histórico
que analiza, donde las preguntas que formulan los
autores, permiten profundizar y conocer aún más los
alcances que provocan en sociedades como la nuestra,
las violencias de Estado cometidas. En muchos casos,
corresponden a violencias incontables, que a través
de las investigaciones que nos presentan los autores,
nos acercan a ese pasado en constante fuga, y donde
queda mucho por investigar.
Es importante agradecer la disponibilidad y
colaboración del equipo editorial, sin su ayuda y
solidaridad esta iniciativa no se hubiera concretado.
Dra. Romané Landaeta
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